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El 5 de Febrero de 1966, un día de luna llena, Thây Nhat Hanh ordenó a los 
primeros seis miembros de la Orden Tiep Hien, la Orden “Interbeing”. Ésta Orden 
fue creada por Thây para ayudar a expandir el Budismo en el ámbito social 
durante la guerra, cuando las enseñanzas del Budismo eran urgentemente 
necesitadas. Thây propuso que la Orden se formara por Sacerdotes, Monjes y 
Laicos, y dijo que por ser los seis primeros en ser ordenados podíamos elegir si 
preferíamos vivir y practicar de manera formal en el monasterio o como personas 
laicas. Las tres mujeres elegimos vivir una vida de celibato como monjas, a pesar 
de que nunca nos rapamos la cabeza, mientras que los tres hombres decidieron 
casarse y practicar como Budistas laicos. Entre las tres mujeres estaba Nhat Chi 
Mai, quien se inmoló así misma por la paz un año después. 
 
¡Fue una celebración maravillosa! A cada uno nos fue dada una lámpara hecha a 
mano en la cual Thây había escrito “Lámpara del mundo”, “Lámpara de la luna 
llena”, “Lámpara de sabiduría”, etc., en el viejo estilo Chino. Durante el inicio de la 
ceremonia, los seis que habíamos sido ordenados hicimos votos para estudiar, 
practicar y cumplir los 14 Preceptos de la Orden Interbeing. Desde ese día, he 
sentido que dichos preceptos han sido mi principal guía, especialmente cuando he 
estado estresado y no sé cuál es la mejor forma de actuar. Los 14 Preceptos son: 
 
1. No idolatrar o comprometerse con alguna otra doctrina, teoría, o ideología, 

incluso Budistas. Los sistemas Budistas de pensamiento son medios de guía; 
no son la verdad absoluta. 

 
2. No pensar que el conocimiento que ahora poseemos nunca cambiará, es 

verdad absoluta. Evitar ser de menta estrecha y aferrarse a las perspectivas 
actuales. Aprender y practicar las no ataduras y estar abiertos a recibir 
diferentes puntos de vista. La verdad se encuentra en la vida y no meramente 
en el conocimiento conceptual. Estar listos para aprender a lo largo de toda la 
vida, observar la realidad en uno mismo y en el mundo en todo momento. 

 
3. No obligar a nadie, incluyendo a los niños, por ningún medio, a adoptar nuestro 

punto de vista, ya sea por ser la autoridad, trato, dinero, propaganda o incluso 
a través de la educación. De cualquier manera, a través del diálogo, podemos 
ayudar a otros a renunciar al fanatismo y la estrechez de pensamiento. 

 
4. No evadir el contacto con el sufrimiento o cerrar los ojos al sufrimiento. No 

ignorar la existencia del sufrimiento en la vida del mundo. Encontrar la manera 
de estar con aquellos que sufren, incluyendo el contacto personal, imágenes y 
sonidos. A través de dichos medios, despertar en nosotros mismos y en los 
demás la realidad del sufrimiento en el mundo. 
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5. No acumular riquezas mientras millones mueren de hambre. No elegir como fin 
último la fama, la riqueza o el placer. Vivir de manera sencilla y compartir el 
tiempo, energía y recursos materiales con los necesitados. 

 
6. No guardar rencor u odio. Aprender a transformarlos cuando aún están en 

nuestra mente. Tan pronto como aparezcan, prestar atención al aliento para 
ver y entender la naturaleza del enojo u odio y la naturaleza de las personas 
que lo causaron. 

 
7. No perderse en la dispersión y los alrededores. Practicar la respiración mental 

para regresar a lo que está pasando en el momento presente. Estar en 
contacto con lo maravilloso, refrescante y afectuoso, dentro y fuera de 
nosotros. Sembrar semillas de gozo, paz y entendimiento para facilitar el 
trabajo de la transformación en las profundidades de la consciencia. 

 
8. No pronunciar palabras que puedan causar discordia y romper la armonía en la 

comunidad. Hacer todo el esfuerzo para reconciliar y resolver todo tipo de 
conflictos, aún los más insignificantes. 

 
9. No mentir por interés personal o para impresionar a las personas. No 

pronunciar palabras que causen división y odio. No difundir información que no 
se conoce a profundidad. No criticar o condenar cosas de las cales no estamos 
seguros. Siempre hablar con la verdad y de manera constructiva. Tener el valor 
de hablar ante situaciones injustas, aun cuando al hacerlo arriesguemos 
nuestra seguridad. 

 
10. No utilizar la comunidad Budista para obtener ganancias personales, o 

transformar a la comunidad en un partido político. Una comunidad religiosa, de 
cualquier forma, debe tener un entendimiento claro acerca de la opresión y la 
injusticia, y debe tratar de cambiar la situación sin comprometerse en conflictos 
partidistas. 

 
11. No vivir con una vocación que dañe a los humanos y a la naturaleza. No 

invertir en compañías que privan a otros de la oportunidad de vivir. Elegir una 
vocación que ayude a realizar los ideales de compasión. 

 
12. No matar. No permitir que otros maten. Encontrar todos los medios posibles 

para proteger la vida y prevenir guerras. 
 
13. No poseer cosas que pertenezcan a otros. Respetar la propiedad de los 

demás, prevenir a otros de obtener ganancias a costa del sufrimiento humano 
o el sufrimiento de las especies de la Tierra. 

 
14. No maltratar el cuerpo. Aprender a tratarlo con respeto. Preservar la energía 

vital (sexual, respiración, espiritual) para la realización del Camino. Estar 
conscientes de la responsabilidad de traer nuevas vidas al mundo. Meditar en 
el mundo en el cual estamos trayendo nuevos seres. 



 
Las condiciones establecidas por Thây Nhat Hanh para los que habíamos sido 
formalmente ordenados fueron practicar por lo menos Sesenta días de meditación 
al año y practicar con una comunidad de amigos. A pesar de que continúe 
demasiado ocupado, me renové cada semana con un Día de Meditación en 
nuestra Escuela de Jóvenes para el Servicio Social del templo, desde el Sábado 
hasta el Domingo. Siempre llegaba con preocupaciones y responsabilidades 
urgentes, pero después lograba calmarme y detener incluso aquellos 
pensamientos de mayor ansiedad. Traté de actuar meditando cada acto, 
empezando por poner mi saco de noche en mi cuarto, poniendo a hervir agua, y 
vistiendo mi ropa de meditación. Entonces practiqué la meditación caminando solo 
por el bosque, recogiendo flores silvestres y ramas de bambú para hacer arreglos 
ara el cuarto de meditación. Después de tres horas de vivir en calma en cada acto 
de meditación y liberando todas mis preocupaciones, me empecé a sentir 
renovado, y los seis miembros de la Orden nos reunimos para recitar los 
preceptos y cantar el Corazón Sutra juntos. Después compartimos el té y nuestras 
experiencias de la semana que había pasado, tomamos los alimento de la cena en 
silencio, y practicamos la meditación sentados antes de irnos a dormir. Volvimos a 
meditar en la mañana. Durante el tiempo personal antes y después de la 
meditación de la noche y al siguiente día, algunas veces tuve que resumir el 
trabajo más urgente solo en mi cuarto, pero siempre lo hice meditando. 
 
Un día, Nhat Chi Mai me dijo: “Somos una Orden nueva y la Iglesia Budista no nos 
acepta como monjes”. Le dije: “No se preocupe, no necesitamos su aceptación. 
Fuimos ordenados por Thây porque queríamos seguir los Catorce Preceptos. La 
gente puede vernos como laicos, monjes o como quieran. Lo importante es que 
practicamos los preceptos alumbrando así nuestro camino de servicio y 
transformando nuestras tendencias negativas, como el fanatismo, la mente 
cuadrada, el enojo y el odio”. De hecho, al continuar nuestra práctica, los altos 
monjes nos aprecian. Sin embargo no nos llaman monjes aún cuando nos tratan 
con el mismo respeto. 
 
Hoy, mieles de amigos en Europa, América del Norte, Australia y Asia han venido 
a aprender y practicar los Catorce Preceptos, aunque la mayoría de ellos no han 
tenido la oportunidad de recibirlos formalmente de Thây. Siempre advierto a los 
que desean practicar los preceptos organizar un sangha, es decir una comunidad 
de amigos, para recitar los preceptos cada mes, y compartir sus experiencias al 
vivir los preceptos. Al hacer esto, son miembros de la extensión comunitaria de la 
Orden Interbeing. 
 
 



MENSAGE 
 
La vida ha dejado sus huellas en mi frente. 
Pero esta mañana me he convertido nuevamente en niño. 
La sonrisa, a través de las hojas y flores, 
Ha regresado para borrar las arrugas, 
Como la lluvia borra las huellas en la playa. 
Nuevamente un ciclo de vida y muerte empieza. 
 
Camino sobre espinas, firmemente, como entre flores. 
Mantengo mi cabeza en alto. 
Las rimas florecen entre los sonidos de bombas y morteros. 
Mis lágrimas de ayer se han convertido en lluvia. 
Siento tranquilidad al escuchar su sonido en el techo de paja. 
Mi niñez, el lugar donde nací, me está llamando, 
 Y la lluvia funde mi desesperación. 
 
Aún estoy aquí, sonriendo suavemente. 
¡Oh dulce fruto traído por el árbol del sufrimiento! 
Cargando el cuerpo muerto de mi hermano, 
Caminos por los arrozales en la oscuridad. 
 
La tierra te guardará en sus brazos, 
Mañana renacerás como las flores, 
Aquellas flores que sonríen suavemente en el campo de la mañana. 
En este momento ya no hay lloro. 
Nos hemos ido también hacia la profundidad de la noche. 
 
Esta mañana, 
Me arrodillé en el pasto, 
Cuando noté tu presencia. 
Las flores que tienen la sonrisa maravillosa de la inefabilidad 
Me hablan en silencio. 
 
El mensaje, 
El mensaje de amor 
Y entendimiento, 
Está dentro de nosotros. 
 
 
Escrito en 1964 en Saigón.  
 
 
 
 



El fundador del Budismo fue una persona ordinaria. Vivió en el siglo VI, como 
príncipe de un pequeño estado conocido actualmente como Nepal. Preocupado 
profundamente acerca de la vida, muerte, y sufrimiento, descubrió una solución 
para los más profundos problemas de la humanidad. Su reflexión fue universal y 
radical. Señaló el sufrimiento no sólo como un determinado tipo de sufrimiento. Ni 
siquiera fue revelada la causa o la cura del sufrimiento. Simplemente el Buda los 
descubrió, como cualquier otro pudo hacerlo antes o después. Fue un doctor de 
las enfermedades de la humanidad. 
 
La liberación budista, el nirvana, no requiere de una maestría en una determinada 
doctrina o un elaborado régimen. De hecho, Buda condenó la austeridad extrema, 
así como el aprendizaje intelectual que no contribuye directamente a responder las 
preguntas más urgentes de la vida y la muerte. 
 
El Buda defendió el camino entre los extremos del Hedonismo y Ascetismo. 
Prometió una liberación inmediata, argumentando que no hay necesidad de 
trabajar en un solo camino hacia una secuencia de niveles y un nivel remoto 
donde la liberación es viable. 
 
Las enseñanzas originales del Buda derivan de un fondo común para todas las 
ramas del Budismo, expresadas en las Cuatro Verdades Nobles: la Causa del 
Sufrimiento, nombrado deseo o anhelo; la Cesación del Sufrimiento; y el camino a 
la Cesación del Sufrimiento, llamado el Camino de Ocho Pasos –  entendimiento, 
reflexión, discurso, acción, vecindario, esfuerzo, atención y concentración. No es 
suficiente atenerse al entendimiento intelectual de estas proposiciones. Tenemos 
que practicarlas para hacerlas parte de la vida. La medicina por sí sola no tiene 
ningún efecto: tiene que ser ingerida para entrar en las venas. 
Si no consideramos al sufrimiento como algo real y que puede tratarse, no 
estamos tomando seriamente el mensaje de Buda. De acuerdo con Buda, aún la 
existencia ordinaria está llena de dolor. 
 
Los primeros Budistas enumeraron diferentes tipos de sufrimiento. Actualmente 
tratamos de ignorar la tristeza, y los aspectos oscuros de nuestra vida con 
distracciones como la televisión, la música o nuestras propias ocupaciones. 
Estamos ocupados todo el tiempo, siempre pensando en hacer cosas, huyendo 
innecesariamente de nuestra propia experiencia. Cuando analizamos nuestra vida 
interior, no podemos negar que existen muchas cosas que nos originan 
sufrimiento. El Buda dice que nunca nos curaremos hasta terminar con esta 
ansiedad fundamental, ofreciéndonos la manera de hacerlo. 
 
No podemos evitar el contacto con el sufrimiento. Para ser un Budista, debemos 
anhelar compartir el sufrimiento de otros. El Buda enseñó que la ganancia y la 
pérdida, la dignidad y la oscuridad, la oración y la blasfemia, la felicidad y el dolor 
son condiciones establecidas en este mundo. La mayoría de las personas busca 
experiencias positivas y trata de evitar las negativas a cualquier precio, sin 
embargo aquellos que practican las enseñanzas de Buda experimentan ambos 



tipos de experiencias. No se sorprenden de esto o de lo otro, de esta manera 
ponen a prueba su fortaleza espiritual en medio de este mundo. 
 
 El primer paso en las enseñanzas de Buda es la concientización. El 
reconocimiento de lo que está sucediendo es alumbramiento. El reconocimiento 
del sufrimiento es el primer paso hacia su extinción. Lo más difícil para alguien que 
está enfermo o es adicto es el conocimiento de su enfermedad. Sólo cuando esto 
ocurre se puede progresar. 
 
Buda también señaló que asimilamos el concepto de sufrimiento de manera 
universal, y que podemos disminuir determinada cantidad de ansiedad. Cuando un 
adolescente se da cuenta de que su sufrimiento es el sufrimiento de la gente 
joven, ha dado un paso muy importante hacia su eliminación. Es una cuestión de 
perspectiva. 
 
Para practicar las enseñanzas de Buda, uno debe practicar la meditación. 
Debemos observar profundamente nuestro propio cuerpo, sentimientos, mente, y 
los objetos de la mente. Puede parecer simple, pero en la práctica, generalmente 
se necesita un maestro así como una comunidad de fieles seguidores que nos 
exhorten y encaminen. “Buen amigo” (kalyana mitta) es el término técnico para 
describir a una persona. Desde luego, nuestros “buenos amigos” no necesitan 
llamarse budistas. Los maestros de la fe de otras creencias pueden despojarse así 
mismos y tener compasión, pueden ser “buenos amigos”. Las personas de 
cualquier fe o edad pueden ayudarse unas a otras. Los miembros del sangha –la 
comunidad de los monjes y monjas en los países Budistas- deben regocijarse en 
nuestros esfuerzos, de esta manera el sangha se convierte relevante nuevamente. 
El sangha puede ser una grandiosa fuente de apertura, amor, y despojo de uno 
mismo para muchas personas. 
 
Muchas personas del Oeste piensan que el Budismo es sólo un vehículo para la 
meditación profunda y la transformación personal, no para el envolvimiento social. 
Hablar del Budismo de esta manera es ignorar la doctrina de Buda del no-mismo, 
o interdependencia. El Budismo es principalmente un método de control de los 
límites o restricciones del individuo mismo. El Budismo no sólo tiene que ver con el 
destino privado, sino con las vidas y conciencias de todos los seres. Esto 
inevitablemente coincide con una preocupación en materia social y política, y esto 
recibe una gran atención de las enseñanzas de Buda grabadas en el Pali Canon. 
Cualquier intento para entender el Budismo fuera de su dimensión social es 
fundamentalmente un error. Mientras los Budistas del Oeste entienden esto, sus 
creencias en el Budismo no ayudarán mucho en un cambio social positivo y 
significativo, o incluso en su lucha por transformar su ego. Estoy de acuerdo con 
Trevor Ling cuando dice que el Budismo puede considerarse como una 
prescripción de la reestructuración de la conciencia humana y de la sociedad. 
 
En el Sur y Sudeste de Asia, los Budistas se han preocupado en la liberación 
personal y el mantenimiento de un orden social adecuado. Decir que el Budismo 
no se preocupa de la organización de la sociedad es ignorar la historia. 



Tradicionalmente el Budismo ha visto la salvación personal y la justicia social 
como componentes interrelacionados. El movimiento Sarvodaya en Sri Lanka es 
un esfuerzo para reconstruir la sociedad de manera Budista. En Vietnam, el 
Venerable Thich Nhat Hanh fundó la Universidad Van Hanh y la Escuela de la 
Juventud para el Servicio Social. Durante la guerra en su país, los miembros de 
ambas instituciones mostraron gran valentía y compasión. Debido a esto su 
fundador aún no ha podido regresar a casa. Muchos años atrás había propuesto 
que los Budistas modernos debían apartarse de los monasterios y centros 
espirituales que pudieran ser centros de serenidad y reposo. Para aquellos de 
nosotros que trabajamos constantemente en la ciudad, la práctica de meditación 
diaria a solas no es suficiente para construir una suficiente fortaleza, así que Thich 
Nhat Hanh propuso que los clérigos y laicos que lucharan por el bienestar social 
de otros se alejaran regularmente de esos centros. Sin renovar su fortaleza 
interior, los trabajadores sociales encontrarán dificultad para enfrentar el mundo 
externo. 
 
El Budismo, practicado hoy en día en la mayoría de los países asiáticos, sirve 
principalmente para legalizar el régimen dictatorial y las corporaciones 
multinacionales. Si los Budistas quieren encaminar nuestra energía hacia la luz y 
el amor universal, debemos empezar por pronunciar el Budismo con una “b”. El 
Budismo con “b” significa concentrase en el mensaje de Buda y prestar menos 
atención a lo místico, la cultura y la ceremonia. Debemos abstenernos de los 
límites, los elementos egocéntricos de nuestra tradición. En cambio, debemos 
seguir las enseñanzas originales de Buda, promoviendo la tolerancia y la 
sabiduría. No es un alcance Budista decir que si alguien practica el Budismo, el 
mundo será un mejor lugar. Las guerras y la opresión se originan con este tipo de 
pensamientos. 
 
El Budismo conduce la vida de la sociedad hacia la presencia de hombres y 
mujeres que practican y demuestran El Camino (magga) hacia el fin último del 
nirvana en los pensamientos, palabra y acciones. Los líderes de la mayoría de las 
sociedades están confundidos y concentrados en la avaricia, el odio y la 
incertidumbre. Son como los ciegos guiando a otros ciegos. Si no tienen paz en la 
mente ¿cómo pueden instruir a otros?. 
 
En el Budismo, decimos que la presencia de una persona analítica puede tener 
una gran influencia en la sociedad y de esta forma es importante. Usamos el 
término “vacío de acción” o “no acción” para actuar de tal forma de influir en todas 
las situaciones de manera no violenta. La aportación más valiosa de los maestros 
del Camino es su presencia, no sus acciones. Cuando actúan, de cualquier forma, 
sus acciones son llenas de amor, sabiduría y paz. Sus acciones son su presencia, 
su meditación, su propia personalidad. Esta no-acción , esta presencia despierta, 
es la contribución más fundamental. 
 
La presencia de gente virtuosa es la fundación para un mundo de paz. Esta 
creencia no sólo se encuentra en la tradición Budista sino en la mayoría de las 
civilizaciones asiáticas. Un sabio Chino dijo, “Cuando una persona deslumbrante 



aparezca, las aguas de los ríos serán más claras, y las plantas serán más verdes”. 
Los agricultores de Zen dirían que necesitamos “una persona sin rango”. 
 
La presencia de individuos que han “despertado” no es pasiva o carente de 
entusiasmo. Aquellos que han seguido El Camino son individuos que hablan un 
lenguaje viviente. Sus pensamientos, palabras y acciones expresan sus puntos de 
vista hacia la vida contemporánea y sus problemas. Si los líderes espirituales 
hablan sólo en clichés y palabras que no tienen significado en el mundo moderno, 
su religión moriría. Puede haber muchas iglesias, templos, pagodas y rituales, 
pero éstas son sólo formas externas de prácticas religiosas, sin profundidad o 
contenido espiritual. Para los maestros que viven su religión, el conocimiento nace 
de su propia experiencia, no sólo de libros o por tradición. 
 
Los verdaderos maestros deben ser teólogos, filósofos, científicos, artistas, o 
escritores. Su conocimiento no es el del intelecto ni se basa en las opiniones de 
grupos partidistas o ideologías. Viven de acuerdo a su propia verdad y no de 
acuerdo a la opinión pública o pronunciamientos de las autoridades. Sus 
pensamientos, ciencia, y arte tienen las características del amor, la sabiduría y el 
humanismo y rechazan el camino de la guerra y de conflictos ideológicos. 
Trabajan por una sociedad que una a la humanidad. 
 
El budismo es simplemente una manera de meditación y paz. La presencia del 
Budismo no quiere decir tener muchas escuelas, hospitales, instituciones 
culturales y partidos políticos encabezados por Budistas. Más bien, la presencia 
del Budismo significa la existencia de todas estas cosas administradas con 
humanismo, amor, tolerancia, y alumbramiento. Éstas son algunas características 
que el Budismo atribuye al encuentro y desarrollo de los mejores aspectos de la 
naturaleza humana. Éste es el verdadero espíritu del Budismo. 
 
Todos nuestros esfuerzos por preservar el Budismo o la sociedad Budista pueden 
fracasar, o pueden ser exitosos. El resultado es irrelevante. Nuestra meta es 
desarrollar seres humanos con la suficiente fortaleza interior y moral para 
reestructurar la consciencia colectiva de la sociedad. 
 
Desde el tiempo de Buda, ha habido muchos Budistas que han estado 
involucrados con la sociedad. Pero también ha habido maestros de la meditación 
quienes, aún cuando pareciera que no estuviesen involucrados con la sociedad, 
han hecho grandes contribuciones a la comunidad de hombres y mujeres. Sus 
vidas son una prueba de que los santos aún pueden existir en este mundo. Sin 
personas como estas, nuestro mundo sería más pobre, más superficial. 
 
Estos maestros de la meditación  -monjes y monjas que viven su vida en los 
bosques- son importantes para nosotros. Al vivir en la sociedad podemos 
beneficiarnos grandemente de ellos. De vez en cuando podemos estudiar y 
meditar con maestros como estos, guiándonos para mirar interiormente. 
 



En las crisis de los días presentes, aquellos de nosotros que trabajamos en la 
sociedad, quienes confrontamos el poder y la injusticia en una base regular, 
recibimos golpes hasta quedar exhaustos. Por lo menos una vez al año, 
necesitamos visitar un centro de retiro para volver a obtener nuestra fortaleza 
espiritual y así continuar enfrentando a la sociedad. Los maestros espirituales son 
como la primavera del agua fresca. Los que trabajamos en la sociedad 
necesitamos llevar el agua pura para que inunde los bancos y fertilice la tierra y 
los árboles, y de ésta forma sea de uso para las plantas y animales y así probar 
algo fresco y ser revitalizados. Si no regresamos a la primavera, nuestras mentes 
se contaminarán, así como el agua se contamina, y no seremos de mucha ayuda 
para las plantas, los árboles o la tierra. En casa, debemos practicar la meditación 
o por lo menos orar una vez al día ya sea en la mañana o en la noche. 
 
Los que trabajamos en la sociedad debemos ser muy cuidadosos. Nos 
contaminamos fácilmente, particularmente cuando nos enfrentamos a muchos 
problemas. Algunas veces nos sentimos con odio o avaricia, algunas veces 
quisiéramos tener más poder o salud. Debemos ser claros con nosotros mismos 
de que no necesitamos más salud o más poder. Es fácil, sobre todo cuando nos 
vamos haciendo mayores, querer una vida tranquila y mayor reconocimiento, y 
tener la misma igualdad con aquellos que tienen más poder. Pero esto es 
peligroso. La religión significa un profundo compromiso con la transformación 
personal. 
 
Para poder ayudar debemos cada día despojarnos más y más de nosotros 
mismos. Para hacer esto, tenemos que tomar la responsabilidad moral de nuestro 
propio ser  y nuestra propia sociedad. Ésta ha sido la esencia de la religión desde 
los tiempos antiguos hasta el presente. 
 
La tradición Budista se enfoca en mirar interiormente como medio para alcanzar 
sus objetivos. La meditación es el elemento distintivo y más distintivo del Budismo. 
De la profundidad del conocimiento surge la aceptación, y de la aceptación surge 
la milagrosa generosidad del espíritu y el fortalecimiento para el trabajo de la 
compasión que requiere de nosotros. Con este auto-conocimiento, podemos 
regocijarnos con aquellos de otras creencias y trabajar para un mejoramiento 
mutuo. 
 
El mundo de hoy se ha convertido en un lugar muy pequeño. Para poder construir 
un entendimiento mutuo y el respeto entre las personas de diversas religiones y 
creencias, necesitamos una alternativa para vivir por ideología. Debemos ver las 
cosas como son y actuar de acuerdo a dicho conocimiento. 
Ken Jones, del Network de los Budistas comprometidos en Inglaterra, escribió: “El 
problema religioso más grande de hoy en día es cómo combinar la búsqueda por 
una expansión de conocimiento interno con una acción social efectiva, y cómo 
encontrar la verdadera identidad”. Para mí, esto significa practicar el Budismo con 
una “b”. 
 
Traducido por: Oded González. 


